
MEJORA EN MERCADOS EMERGENTES NO SE DEBE SÓLO A BANCOS 
CENTRALES 

Se ha vuelto muy común atribuir el fuerte avance que experimentaron este año los 
activos en los mercados emergentes al movimiento del efectivo barato en todo el 
mundo, cortesía de los bancos centrales. Pero eso es cierto sólo a medias. 
Obviamente, frente a los rendimientos de deuda negativos en numerosos países 
desarrollados, los inversores extendieron más sus redes para aumentar los retornos, 
vertiendo a menudo dinero en los bonos, acciones o monedas de países sumergidos 
en una recesión. No obstante, algunas de las empresas y las economías emergentes 
más aquejadas de problemas en los últimos años verdaderamente están dando a los 
administradores de fondos razones para volcarse a ellas. 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.25) 
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 DOWJONES 18,419.30 

    0.00  0.00% 

 IPC       47,563.34 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,227.21 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,170.86 

  0.00  0.00% 
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COMPRA / VENTA            

18.28 / 19.03 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      20.70 / 21.27 

PRIMERAS PLANAS  /   PORTADAS DE NEGOCIOS  /  CARTONES  /  COLUMNAS POLÍTICAS / BOLSA DE VALORES 

DÓLAR MÁS CARO PARA EL CIERRE 
DEL AÑO; PREVÉN SE UBIQUE EN 

$18.50 
Analistas del sector privado consultados por 
el Banco de México (Banxico) esperan que 
al cierre del año el tipo de cambio se ubique 
en 18.50 pesos por dólar en promedio; una 
cifra por arriba de la encuesta previa, 
cuando estimaron la cotización en 18.43 
unidades. Para los siguientes tres meses, es 
decir, septiembre, octubre y noviembre, los 
especialistas esperan que el tipo de cambio 
alcance niveles de 18.60 pesos por billete 
verde, en las operaciones que registre al 
mayoreo. 
 

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.21) 
 

CAPITALIZAN A PEMEX CON 134 MIL 
MILLONES DE PESOS  

Petróleos Mexicanos (Pemex) recibió del 
gobierno una aportación patrimonial por 134.2 
mil millones de pesos como parte de la 
asunción del pasivo de pensiones y 
jubilaciones acordada entre autoridades 
hacendarias y la empresa productiva de 
Estado. El Consejo de Administración de 
Pemex fue notificado sobre la aportación el 
pasado 19 de agosto durante la Sesión 911 
Ordinaria, y de inmediato autorizó las 
adecuaciones al presupuesto del ejercicio 
fiscal de 2016, derivadas de la referida 
aportación. 
 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.03) 
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DUPLICAN LAS AFORES INGRESOS 
POR COBROS 

Las Afores han duplicado sus ingresos por 
comisiones en los últimos 17 años, según 
la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (Consar). La 
dependencia estima que al cierre de 2016, 
los ingresos por comisiones de las 11 
Afores que operan en el País sumarán 26 
mil 510 millones de pesos, lo que significa 
1.8 veces más del nivel que tenían en el 
año 1999, cuando sumaban 14 mil 678 
millones de pesos reales. 
 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.02) 
 

MÉXICO, ECONOMÍA 15 DEL 
MUNDO 

El Fondo Monetario Internacional publicó 
una versión de su World Economic 
Outlook en abril 2016, la cual ubica a 
México como la 15 economía según su 
Producto Interno Bruto (PIB).La cifra a 
primera instancia entusiasma, sobre todo 
acabando de ver la inauguración de los 
juegos olímpicos en la que asistimos al 
desfile de 213 delegaciones, casi todas de 
ellas representando a países. 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.02) 
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 TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Negocio de 2,200 mdd anuales. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Peña se compara con Fox y Calderón 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Mas si osare un extraño enemigo… 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Liquidación al SME, termina el conflicto. 
 
CAPITANES 
LUIS ZÁRATE... 
 
EMPRESA 
Nubes de tormenta en aeropuerto. 
 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY REMESAS SE DESACELERARON 
DURANTE JULIO, DICE BANXICO 

El flujo de remesas familiares que 
envían los mexicanos, principalmente 
desde Estados Unidos, fue menor en 
julio comparado con los meses 
anteriores y respecto al año pasado, 
informó el Banco de México (Banxico). 
Durante el séptimo mes del año, México 
captó 2 mil 233 millones de dólares, una 
reducción de 3.1% en comparación con 
junio, cuando llegaron 2 mil 305 millones 
de dólares a los hogares mexicanos. 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.06) 
 

 
 

 
 

 

 

 La venta de autos en México crece casi 20% durante agosto 

 Una mayor competencia en telecom erosiona el flujo operativo de 
AMóvil: Fitch 

 Walmart despedirá a 7,000 empleados en EU, asegura The Wall 
Street Journal 

 Six Flags invertirá entre 15 y 18 mdd en parque acuático en 
Oaxtepec 

 La industria del concreto crecerá 4% anual con el nuevo aeropuerto: 
asociación 

 

 

 Peña presume que la economía crece al triple que con Calderón y al 
doble que Fox 

 Cambio de tono de Trump sobre el TLCAN no es de fondo 

 Expertos bajan a 2.20% su pronóstico de crecimiento de México para 
2016 

 El Banxico baja sus pronósticos de la economía mexicana para 2016 
y 2017 

 El gobierno destaca la neutralización del 82% de los mayores capos 
del país 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

MEMES: LA NUEVA ARMA POLÍTICA 
Iniciemos por aclarar que los memes, no 
son lo mismo que la caricatura, la 
caricatura política es una manera de 
editorializar una noticia creada por un 
caricaturista, y los memes es la manera 
en la que transmitimos de una persona a 
otra información, nos pertenece a todos 
y a nadie. Un meme no se trata de una 
moda de Internet, pues hay toda una 
teoría sociológica y antropológica sobre 
su uso y evolución; el término lo acuñó 
Richard Dawkins en su libro “El gen 
egoísta”. 

 (REPORTE INDIGO, PORTADA, P.12-15) 
 

 
 

 
 

 

 

IFT NOTIFICA A AMÓVIL SOBRE 
LAS MEDIDAS ASIMÉTRICAS 

América Móvil recibió por parte del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) una notificación relacionada con el 
inicio del procedimiento de análisis del 
impacto de las medidas asimétricas 
impuestas a la empresa en marzo de 2014 
en su calidad de agente económico 
preponderante en telecomunicaciones. La 
empresa propiedad de Carlos Slim 
precisó, a través de un comunicado 
enviado a la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), que por tratarse de un proceso 
administrativo que está en curso, no dará 
detalles del mismo hasta que éste haya 
concluido. Agustín Ramírez, abogado 
especializado en telecomunicaciones del 
despacho de Ouraboros, sugirió que esta 
notificación podría implicar, por parte de la 
empresa, el incumplimiento de alguna de 
las medidas asimétricas aplicadas. 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.19) 
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